Aragón en 2015

CESA: el Consejo de los aragoneses
El que presentamos es el 25º Informe anual que aprueba el CESA. En este Informe,
como siempre, se conjugan el rigor técnico en la selección de los datos y el consenso
entre los agentes sociales en las interpretaciones que se derivan de ellos.
Pero el Consejo quiere aportar más al progreso de los aragoneses. Quiere, por un
lado, no olvidar que detrás de cada dato hay personas, aragoneses que viven, sueñan,
estudian, trabajan –o aspiran a hacerlo–, sufren, disfrutan…
Y el CESA también quiere, reflejando las distintas sensibilidades de los representan‐
tes de los trabajadores y de los empresarios, animar y participar en el debate público
acerca de qué necesitamos las gentes de Aragón para vivir cada día un poco mejor.
En esto andamos empeñados...
José Manuel Lasierra
Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón
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la situación económica y social
de Aragón en 2015

Panorama económico

Panorama laboral

 Los aragoneses valoran su situación económica mejor que los españoles
El 72% de los españoles
consideran la situación
económica como mala o
muy mala. Sólo el 41,8%
de los aragoneses la ven
así.

 Aragón ha recuperado el 45% del PIB perdido desde el inicio de la recesión

Faltaría aún por recuperar
un 55% de nuestro PIB y
un 65% de los empleos
perdidos por la recesión.

 Todos los sectores productivos contribuyen, pero la industria es clave

La mejoría económica se
traslada al empleo: 2015
ha sido el segundo año
de creación neta de empleo.

La inversión en infraestructuras y equipamientos públicos sigue siendo
muy escasa: los presupuestos del Estado solo
contemplaron para 2015
un 55% de lo consignado
en 2010.

 Empieza a notarse la activación del mercado de trabajo

 El sector exterior continuó marcando cifras récord

 Los servicios públicos también se han visto afectados por la crisis
El gasto social del Gobierno de Aragón (en sanidad, educación y servicios sociales) descendió
por encima de un 20% en
los últimos cinco años,
aunque en 2015 empezaron a recuperarse algunas de estas políticas.
Por primera vez desde
2011 creció el número de
personas dependientes
atendidas.

 Hay menos jóvenes “ni-nis”

 La sociedad aragonesa ha resistido mejor

Baja el número de jóvenes aragoneses que ni
estudian ni trabajan (el
paro afecta en Aragón
al 10% de los titulados
superiores, pero al 30%
entre los menos cualiﬁcados).

Destaca la industria, que
ha generado el 60% de los
nuevos puestos de trabajo
creados en el año 2015.

El debilitamiento del capital físico es un riesgo de
futuro para el crecimiento económico en Aragón.

Al tiempo, ha descendido
un 25% el número de parados de larga duración.

El paro juvenil ha bajado
diez puntos, aunque todavía está por encima del
40%.

Por primera vez desde el
comienzo de la crisis, todos los sectores productivos contribuyen positivamente al crecimiento.

El saldo comercial continúa en positivo (+483 M€),
aunque es un 43% menor
que el año anterior.

 Los presupuestos públicos no alcanzan para nuevas inversiones

La mejora del mercado de trabajo hace que
descienda el número de
“inactivos desanimados”
(personas que no buscan
empleo porque creen
que no van a encontrarlo,
pero que están dispuestos a trabajar).

El cambio de ciclo económico parece consolidado:
la economía aragonesa
duplicó en 2015 su crecimiento medio, hasta el
3,1% (casi el doble que la
zona euro, 1,7%).

Tanto las exportaciones
(10.567 M€, +12,5%) como
las importaciones (10.084
M€, +18%) establecieron
en 2015 nuevos récord históricos.

 Uno de cada seis parados en Aragón ha encontrado empleo

Sin embargo, el paro ha
caído más (26.000 personas) de lo que ha crecido el empleo (22.000),
lo que signiﬁca que 4.000
personas han abandonado el mercado laboral.

Por el otro lado, tienen
una visión más positiva
de su situación un 57% de
aragoneses y sólo un 27%
de españoles.

Panorama social

En Aragón un 2,5% de los
hogares tienen carencias
materiales severas (frente a un 6,1% de media en
España).
Aragón fue en 2015 la
tercera comunidad con
menor tasa de riesgo de
pobreza o exclusión social.

 Más mujeres pero con peores empleos

 La desigualdad crece en España, pero no en Aragón

Durante la crisis, ha aumentado la presencia de
la mujer en el mercado
laboral, pero ha ocupado
empleos de peor calidad.

La desigualdad (índice de
Gini) ha continuado creciendo en España (de 33,7
a 34,6), mientras desciende ligeramente en
Aragón (de 31,8 a 31,6),
cerca ya de la zona euro
(30,9).

71.200 aragoneses (un
16% de los trabajadores)
tenían en 2015 un empleo a tiempo parcial. De
ellos, más de la mitad se
considera “subempleado” por insuﬁciencia de
horas.

La mejora de las grandes
cifras económicas y laborales comienza a reﬂejarse en las condiciones de
vida de los aragoneses.

Estos gráﬁcos, de elaboración propia, están extraídos del Informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2015, en el que puede consultarse la fuente de sus respectivos datos (www.aragon.es/cesa)

